
ACTA 

ORGANO PLENO FECHA 27/11/2013 HORA DE COMIENZO 20,30 

SESIÓN ORDINARIA CONVOCATORIA PRIMERA HORA DE FINALIZACIÓN 22,30 

MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN 

ASISTENTES AUSENTES 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª SUSANA DELMAS JULVEZ 

D. JOSE MARCO LAZARO 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

NINGUNO 

SECRETARIO D. MIGUEL RODRÍGUEZ DE LA RUBIA Y SÁNCHEZ DE MOLINA 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación del borrador del acta de la sesión celebrada el 25 de septiembre de 2013. 

2. Dación de cuenta de las resoluciones de la Alcaldía dictadas desde el último Pleno ordinario. 

3. Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecánica. 

4. Creación de la Ordenanza reguladora del transporte público de viajeros en automóviles de turismo de 
alquiler con conductor, sin taxímetro, en Cadrete. 

5. Modificación de las fechas de celebración de los plenos ordinarios. 

6. Aprobación definitiva de la modificación aislada nº 5 del PGOU de Cadrete. 

7. Información de Alcaldía. 

8. Mociones de los Grupos Políticos. 

9. Ruegos y preguntas. 

 

 

1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE 2013. 

La Sra. Alcaldesa pregunta si alguien desea formular alguna alegación al borrador del acta de la sesión 
celebrada el día 25 de septiembre de 2013. 

INTERVENCIONES 

No habiendo intervenciones, se somete a votación con el siguiente resultado: 



VOTACIÓN 

A FAVOR: 11 

PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª SUSANA DELMAS JULVEZ 

D. JOSE MARCO LAZARO 

PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES 

PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

CHA D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación, el Pleno del Ayuntamiento aprueba el borrador del acta de la sesión de 
25 de septiembre de 2013. 

 

 

2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 

Se da cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía dictadas desde la última sesión ordinaria celebrada: 

Nº 502, de 23 de septiembre.-  Compensación, de oficio, de varias deudas por impago de la tasa por 
abastecimiento de agua potable con la fianza depositada. 

Nº 503, de 26 de septiembre.-  Autorización para la modificación de bajantes de aguas pluviales. 

Nº 504, de 26 de septiembre.-  Aprobación del expediente instruido para la contratación de las obras 
de “urbanización de la calle Río Jiloca, fase II”, del pliego de cláusulas administrativas particulares y del 
gasto que conlleva la ejecución de las mismas e invitación a varias empresas para participar en la 
licitación. 

Nº 505, 26 de septiembre.-  Concesión de licencia urbanística de obras mayores y liquidación de la 
tasa e impuesto correspondientes. 

Nº 506, de 26 de septiembre.-  Aprobación de la certificación nº 4 de las obras de “edificio de 
servicios en las piscinas municipales de Cadrete, fases I y II, vestuarios y pérgola”. 

Nº 507, de 26 de septiembre.-  Determinación de los dos días festivos locales para el año 2014. 

Nº 508, de 26 de septiembre.-  Requerimiento de pago de costas procesales. 

Nº 509, de 27 de septiembre.-  Asignación de gratificaciones por servicios extraordinarios a personal 
laboral del Ayuntamiento. 

Nº 510, de 1 de octubre.-  Autorización de la cancelación de aval constituido. 

Nº 511, de 1 de octubre.-  Aprobación del marco presupuestario del Ayuntamiento para el periodo 
2014-2016. 

Nº 512, de 2 de octubre.-  Anulada. 

Nº 513, de 2 de octubre.-  Aprobación del proyecto denominado “restauración del entorno del río 
Huerva” y solicitud de subvención al INAEM para la ejecución de dicho proyecto. 

Nº 514, de 2 de octubre.-  Aprobación de facturas. 

Nº 515, de 3 de octubre.-  Adjudicación de las obras de “mejora del acceso a la urbanización El 
Sisallete”. 

Nº 516, de 4 de octubre.-  Autorización para la realización del Practicum. 



Nº 517, de 4 de octubre.-  Autorización de la devolución de fianza depositada. 

Nº 518, de 4 de octubre.-  Delegación para la celebración de matrimonio civil. 

Nº 519, de 4 de octubre.-  Concesión de licencia urbanística de obras menores y liquidación de la tasa 
e impuesto correspondientes. 

Nº 520, de 4 de octubre.-  Baja en la escuela municipal de educación infantil “Arco Iris”. 

Nº 521, de 4 de octubre.-  Requerimiento de pago del importe correspondiente a la inserción de un 
anuncio en el BOPZ. 

Nº 522, de 4 de octubre.- Requerimiento de pago del importe correspondiente a la inserción de un 

anuncio en el BOPZ. 

Nº 523, de 4 de octubre.-  Aprobación de las liquidaciones del servicio social de comida para personas 
mayores correspondiente al mes de septiembre de 2013 y requerimiento de pago. 

Nº 524, de 4 de octubre.-  Anulada. 

Nº 525, de 4 de octubre.-   Concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas discapacitadas. 

Nº 526, de 4 de octubre.-  Autorización de la devolución de garantía depositada. 

Nº 527, de 4 de octubre.-  Autorización de actividad solicitada. 

Nº 528, de 4 de octubre.-  Autorización de la devolución de fianza depositada. 

Nº 529, de 4 de octubre.-  Baja en la escuela municipal de educación infantil “Arco Iris”. 

Nº 530, de 4 de octubre.-  Resolución de incidencias observadas en la aplicación de bonificaciones en 
recibos de abastecimiento de agua y alcantarillado. 

Nº 531, de 7 de octubre.-  Revocación de liquidación practicada por el impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras. 

Nº 532, de 9 de octubre.-  Concesión de trámite de audiencia. 

Nº 533, de 9 de octubre.-  Aprobación del Plan de seguridad y salud en el trabajo de las obras de 
“mejora del acceso a la urbanización El Sisallete”. 

Nº 534, de 9 de octubre.-  Resolución de la convocatoria de becas para el comedor del Colegio público 
“Castillo Qadrit” para el curso 2013-2014. 

Nº 535, de 9 de octubre.-  Liquidación de la tasa por otorgamiento de licencia urbanística de obras 
menores y del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y requerimiento de pago. 

Nº 536, de 9 de octubre.-  Aprobación de las liquidaciones practicadas por el servicio de guardería de 
los meses de septiembre y octubre, por el servicio de comedor del mes de septiembre y por material 
escolar del curso 2013-2014. 

Nº 537, de 10 de octubre.-  Solicitud de ayuda para la redacción del proyecto de “mejora del acceso a 
la urbanización El Sisallete”. 

Nº 538, de 10 de octubre.-  Adjudicación del contrato para la realización de los trabajos de asistencia 
técnica necesarios para la redacción del proyecto de obras para la instalación de una pasarela sobre el 
río Huerva. 

Nº 539, de 11 de octubre.-  Concesión de licencia urbanística de obras mayores y liquidación de la 
tasa e impuesto correspondientes. 

Nº 540, de 11 de octubre.-  Declaración de la caducidad de inscripción en el padrón municipal de 
habitantes de varios extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente y 
publicación en el BOPZ. 

Nº 541, de 11 de octubre.-  Admisión a trámite de expediente de solicitud de licencia ambiental de 
actividad clasificada y requerimiento para el interesado. 

Nº 542, de 11 de octubre.-  Remisión de expedientes al Consejo de empadronamiento para que emita 
informe en relación con bajas en el padrón municipal de habitantes. 

Nº 543, de 11 de octubre.-  Aprobación del proyecto de ejecución de las obras de “3ª fase de edificio 
de servicios en piscinas municipales de Cadrete”. 

Nº 544, de 11 de octubre.-  Aprobación de facturas. 

Nº 545, de 15 de octubre.-  Adjudicación del contrato para la elaboración de un estudio geotécnico 
previo a la redacción del proyecto de ejecución para la construcción de una “pasarela peatonal sobre el 
río Huerva”. 

Nº 546, de 15 de octubre.-  Adquisición de un toldo con su armazón y dos fregaderas con toda su 



instalación de fontanería. 

Nº 547, de 15 de octubre.-  Inicio del expediente para la contratación de las obras de “construcción 
de edificio de servicios en piscinas municipales de Cadrete, fase 3, club social”, redacción del pliego de 
cláusulas administrativas particulares y declaración de la existencia de crédito suficiente para financiar 
dichas obras. 

Nº 548, de 15 de octubre.-  Adjudicación del contrato de suministro de un tatami. 

Nº 549, de 16 de octubre.-  Denegación del recurso de reposición interpuesto contra Resolución de 
Alcaldía número 534, de 9 de octubre, por la que se denegaron dos becas para el comedor escolar, curso 

2013-2014. 

Nº 550, 17 de octubre.-  Aprobación del expediente de modificación presupuestaria nº 5 sobre el 
presupuesto de 2013. 

Nº 551, de 17 de octubre.-  Aprobación del expediente instruido para la contratación de las obras de 
“construcción de edificio de servicios en piscinas municipales de Cadrete, fase 3, club social”, del pliego 
de cláusulas administrativas particulares y del gasto que conlleva la ejecución de las mismas e invitación 
a varias empresas para participar en la licitación. 

Nº552, de 18 de octubre.-  Resolución de la convocatoria de ayudas para libros y material curricular  
para el curso 2013-2014 en los ciclos de educación infantil, primaria y secundaria. 

Nº 553, de 18 de octubre.-  Toma de conocimiento de la transmisión de licencia urbanística de obras 
mayores. 

Nº 554, de 18 de octubre.-  Remisión de expediente al Consejo de empadronamiento para que emita 
informe en relación con baja en padrón municipal de habitantes. 

Nº 555, de 18 de octubre.-  Inclusión en el padrón municipal de habitantes de varias personas y 
aceptación de cambios de domicilio dentro del municipio. 

Nº 556, de 18 de octubre.-  Autorización de la devolución de fianza depositada. 

Nº 557, de 18 de octubre.-  Reconocimiento del derecho a percibir una indemnización por los daños 
sufridos en vehículo. 

Nº 558, de 21 de octubre.-  Anulada. 

Nº 559, de 25 de octubre.-   Baja en guardería municipal. 

Nº 560, de 25 de octubre.-  Concesión de licencia urbanística de obras mayores y liquidación tasa e 
impuesto correspondientes. 

Nº 561, de 25 de octubre.-  Autorización de la   devolución de garantía depositada. 

Nº 562, de 25 de octubre.-  Inicio de procedimiento sancionador. 

Nº 563, de 28 de octubre.-  Concesión de licencia ambiental de actividad clasificada y liquidación de la 
tasa correspondiente. 

Nº 564, de 28 de octubre.-  Aprobación de la certificación-liquidación nº 5 de las obras de “edificio de 
servicios en las piscinas municipales de Cadrete, fases I y II, vestuarios y pérgola”. 

Nº 565, de 28 de octubre.-  Aprobación del acta de precios contradictorios nº 1 correspondiente a las 
obras de “edificio de servicios en las piscinas municipales de Cadrete, fases I y II, vestuarios y pérgola”. 

Nº 566, de 28 de octubre.-  Liquidación de la tasa por transmisión de licencia urbanística de obras 
mayores y requerimiento de pago. 

Nº 567, de 28 de octubre.-  Aprobación de facturas. 

Nº 568, de 28 de octubre.-  Concesión de licencia urbanística de obras menores y liquidación del 
impuesto correspondiente. 

Nº 569, de 29 de octubre.-  Requerimiento para presentación de documentación. 

Nº 570, de 30 de octubre.-  Admisión a trámite de expediente de solicitud de licencia ambiental de 
actividad clasificada. 

Nº 571, de 30 de octubre.-  Aprobación de la modificación del contrato del servicio de restauración del 
Retablo mayor de la iglesia parroquial y autorización y disposición del gasto. 

Nº 572, de 30 de octubre.-  Autorización de la devolución de fianza depositada. 

Nº 573, de 30 de octubre.-  Admisión a trámite de expediente de solicitud de licencia ambiental de 
actividad clasificada. 

Nº 574, de 31 de octubre.-  Requerimiento para presentación de documentación. 



Nº 575, de 31 de octubre.-  Autorización de gastos varios para la ejecución de las obras de 
“restauración del entorno del río Huerva”. 

Nº 576, de 31 de octubre.-  Liquidación de tasa e impuesto por otorgamiento de licencia urbanística 
de obras mayores y requerimiento de pago. 

Nº 577, de 4 de noviembre.-  Aprobación de las liquidaciones del servicio social de comida para 
personas mayores del mes de octubre y requerimiento de pago. 

Nº 578, de 4 de noviembre.-  Inicio de expediente para la declaración de baja en la escuela municipal 
de educación infantil “Arco Iris” y concesión de trámite de audiencia a los padres. 

Nº 579, de 7 de noviembre.-  Aprobación del expediente de contratación del servicio de gestión 
integral del gimnasio municipal. 

Nº 580, de 7 de noviembre.-  Liquidación de la tasa por concesión de licencia ambiental de actividad 
clasificada y requerimiento de pago. 

Nº 581, de 7 de noviembre.-  Liquidación del impuesto por el otorgamiento de licencia urbanística de 
obras menores y requerimiento de pago. 

Nº 582, de 7 de noviembre.-  Liquidación de tasa e impuesto por otorgamiento de licencia urbanística 
de obras mayores y requerimiento de pago. 

Nº 583, de 7 de noviembre.-  Requerimiento de pago del importe de anuncio en el BOPZ. 

Nº 584, de 7 de noviembre.-  Aprobación de las liquidaciones practicadas por el servicio de guardería 
del mes de noviembre y  por el servicio de comedor del mes de octubre. 

Nº 585, de 11 de noviembre.-  Desestimación de propuesta presentada. 

Nº 586, de 11 de noviembre.-  Aprobación de la certificación nº 1 correspondiente a las obras de 
“mejora del acceso a la urbanización El Sisallete”. 

Nº 587, de 11 de noviembre.-  Aprobación de facturas. 

Nº 588, de 11 de noviembre.-  Admisión a trámite de expediente de solicitud de licencia ambiental de 
actividad clasificada. 

Nº 589, de 11 de noviembre.-  Concesión de licencia para la tenencia de animal potencialmente 
peligroso. 

Nº 590, de 11 de noviembre.-  Aprobación de la memoria valorada denominada “instalación de 
iluminación artificial en pista polideportiva al aire libre en Cadrete” e invitación a varias empresas a 
participar en la licitación de las obras. 

Nº 591, de 11 de noviembre.-  Adjudicación del contrato para la ejecución de las obras de 
“urbanización de la calle Río Jiloca del polígono industrial Las Eras, fase II”. 

Nº 592, de 11 de noviembre.-  Inicio de expediente para la declaración de baja en la escuela 
municipal de educación infantil “Arco Iris” y concesión de trámite de audiencia a los padres. 

Nº 593, de 11 de noviembre.-  Baja en la escuela municipal de educación infantil “Arco Iris” y 
devolución de fianza depositada y parte proporcional de material. 

Nº 594, de 11 de noviembre.-  Concesión de bonificación en recibos de abastecimiento de agua y 
alcantarillado por ser mayor de 65 años. 

Nº 595, de 12 de noviembre.-  Aprobación de facturas. 

Nº 596, de 14 de noviembre.-  Determinación, de forma provisional, de la adjudicación de los huertos 
de ocio para el periodo 2013-2016. 

Nº 597, de 14 de noviembre.-  Adjudicación del contrato para la ejecución de las obras de 
“construcción de edificio de servicios en piscinas municipales de Cadrete, fase 3.  Club social”. 

Nº 598 y 599, de 18 de noviembre.-  Aprobación de las relaciones de recibos impagados de agua 
presentadas por “Aquagest, PTFA, S.A.” para remitir a DPZ para su exacción por la vía de apremio. 

Nº 600, de 18 de noviembre.-  Concesión de licencia de funcionamiento e inicio de actividad, 
requerimiento para presentación de documentación y colocación de placa. 

Nº 601, de 19 de noviembre.-  Concesión de bonificación en recibos de agua y alcantarillado por 
familia numerosa. 

Nº 602, de 19 de noviembre.-  Concesión de licencia de apertura para una explotación doméstica y 
liquidación de la tasa correspondiente. 

Nº 603, de 19 de noviembre.-  Reconocimiento del derecho de reintegro a favor de la Diputación 



Provincial de Zaragoza. 

Nº 604, de 19 de noviembre.-  Liquidación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y 
requerimiento de pago. 

Nº 605, de 19 de noviembre.-  Denegación de tramitación como modificación no sustancia de una 
actividad, al tratarse de una modificación sustancial. 

Nº 606, de 19 de noviembre.-  Inclusión en el padrón municipal de habitantes de varias personas y 
aceptación de cambios de domicilio dentro del municipio. 

Nº 607 a 622, de 19 de noviembre.-  Aprobación de las relaciones de recibos impagados de agua 

presentadas por “Aquagest, PTFA, S.A.” para remitir a DPZ para su exacción por la vía de apremio. 

Nº 623, de 19 de noviembre.-  Requerimiento de ejecución de aval bancario y propuesta de 
imposición de multa coercitiva. 

Nº 624 a 633, de 19 de noviembre.-   Aprobación de las relaciones de recibos impagados de agua 
presentadas por “Aquagest, PTFA, S.A.” para remitir a DPZ para su exacción por la vía de apremio. 

Nº 634, de 20 de noviembre.-  Concesión de una ayuda de emergencia social. 

Nº 635, de 22 de noviembre.-  Aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo 
correspondiente a las obras de “urbanización de la calle Río Jiloca.  Fase II”. 

Nº 636, de 20 de noviembre.-  Baja de oficio, con carácter temporal, en los servicios municipales de 
abastecimiento de agua y saneamiento. 

Nº 637, de 22 de noviembre.-  Aprobación de la relación de recibos impagados de agua presentada 
por “Aquagest, PTFA, S.A.” para remitir a DPZ para su exacción por la vía de apremio. 

Nº 638, de 22 de noviembre.-  Ofrecimiento convenio expropiatorio. 

Nº 639, de 22 de noviembre.-  Convocatoria sesión plenaria ordinaria del día 27 de noviembre de 
2013. 

Concluida la lectura, la Corporación manifiesta quedar enterada. 

 

 

3. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN MECÁNICA. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CUENTAS 

Asistentes:  Votos ponderados  
Presidenta  María Ángeles Campillos Viñas   
Vocales  María Aránzazu Virto Cacho 5 
 Juan Jesús Gracia Utrilla 4 
 María Ángeles Mercader Jiménez 1 
 Rodolfo Viñas Gimeno 1 

Expediente 1304/2013 Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica. 

Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Considerando que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las Normas legales para la 
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, se 
propone a la Comisión de Hacienda y Cuentas que formule al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, con la redacción que a continuación se recoge: 

“El párrafo primero del artículo 4 quedará redactado como sigue: 

Tendrán una bonificación del 100 por 100 de la cuota del Impuesto, los vehículos históricos o aquellos 



que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años.” 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta 
días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que 
estimen oportunas. 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el 
plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales. 

CUARTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa para suscribir los documentos relacionados con este asunto. 

INTERVENCIONES 

No existiendo intervenciones, se somete a votación con el siguiente resultado: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 11 

PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª SUSANA DELMAS JULVEZ 

D. JOSE MARCO LAZARO 

PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES 

PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

CHA D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación queda aprobada la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. 

 

 

 

4. APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE 
VIAJEROS EN AUTOMÓVILES DE TURISMO DE ALQUILER CON CONDUCTOR, SIN TAXÍMETRO, 
EN CADRETE. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS GENERALES 

Asistentes:  Votos ponderados 
Presidenta  María Ángeles Campillos Viñas   
Vocales  María Aránzazu Virto Cacho 5 
 Juan Jesús Gracia Utrilla 4 
 María Ángeles Mercader Jiménez 1 
 Rodolfo Viñas Gimeno 1 



Expediente de aprobación de la Ordenanza reguladora del transporte público de viajeros en 
automóviles de turismo de alquiler con conductor, sin taxímetro, en Cadrete. 

Vista la propuesta redactada relativa a la Ordenanza Municipal Reguladora del transporte público 
de viajeros en automóviles de turismo de alquiler con conductor, sin taxímetro, en Cadrete. 

Vista la competencia del Pleno, en virtud de los artículos 29.2.d) y 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, 
de Administración Local de Aragón, del artículo 130 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de 
las Entidades Locales de Aragón, y de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Comisión Informativa de Asuntos Generales, por 
unanimidad de sus miembros, acuerda proponer al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del transporte público de viajeros en 
automóviles de turismo de alquiler con conductor, sin taxímetro, en Cadrete. 

Segundo.- Someter a información pública con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días, para que puedan presentarse reclamaciones 
o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias 
en el mencionado plazo, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por 
el Pleno. 

INTERVENCIONES 

No existiendo intervenciones, se somete a votación con el siguiente resultado: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 11 

PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª SUSANA DELMAS JULVEZ 

D. JOSE MARCO LAZARO 

PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES 

PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

CHA D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación queda aprobada inicialmente la Ordenanza reguladora del transporte 
público de viajeros en automóviles de turismo de alquiler con conductor, sin taxímetro, en Cadrete. 

 

  



5.- MODIFICACIÓN DE LAS FECHAS DE CELEBRACIÓN DE LOS PLENOS ORDINARIOS 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

Asistentes:  Votos ponderados  
Presidenta  María Ángeles Campillos Viñas   
Vocales  María Aránzazu Virto Cacho 5 
 Juan Jesús Gracia Utrilla 4 
 María Ángeles Mercader Jiménez 1 
 Rodolfo Viñas Gimeno 1 

Expediente de modificación de las fechas de celebración de los plenos ordinarios 

El Ayuntamiento Pleno en su sesión ordinaria celebrada el 21 de diciembre de 2011 acordó la 
periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno, con el siguiente contenido: 

La periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno será cada dos meses, los meses de enero, marzo, 
mayo, julio, septiembre y noviembre. 

Estas sesiones ordinarias se celebrarán los primeros miércoles de los meses que corresponda, a las 
19:00 horas los meses de enero, marzo y noviembre; y a las 20:00 horas los meses de mayo, julio y 
septiembre. 

Con posterioridad se acordó que en lugar de los primero miércoles de los meses señalados se celebraran 
los últimos, ya que los señalados coincidían con fechas señaladas, como las fiestas de mayo y las de 
septiembre y el periodo entre primero de año y la fiesta de reyes. 

En la actualidad convendría que en lugar de los últimos miércoles se celebraran los últimos martes de los 
mismos meses para facilitar la asistencia de algunos Concejales. 

Siendo el Pleno el órgano competente para determinar las fechas para la celebración de sus sesiones 
ordinarias, la Comisión Informativa de Asuntos Generales, por unanimidad de sus miembros, acuerda 
proponer al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

Único.- Modificar la periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno, en el sentido siguiente: 

Estas sesiones ordinarias se celebrarán los últimos martes de los meses que corresponda, a las 19:00 
horas los meses de enero, marzo y noviembre; y a las 20:00 horas los meses de mayo, julio y 
septiembre. 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMÉNEZ 

Estamos de acuerdo que las fechas de los plenos deben de ser flexibles, pero es curioso que solamente 
se traen a pleno cuando afecta a concejales del equipo de Gobierno, los motivos laborales no son motivo 
suficiente para cambiar las fechas de pleno, ya que los concejales del equipo de gobierno tienen derecho 
a ausencias del trabajo por motivos justificados del cargo político que ostentan. 

Con esto quiero decir que tendremos que cambiar la fecha de los plenos por cualquier motivo que alegue 
cualquier concejal, sean del equipo de gobierno o no. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Contesta diciendo que se procura siempre que la celebración de los plenos le venga bien a todo el 
mundo. Si alguna vez hay que tocar alguna fecha, suelo consultar a todos los portavoces. De todas 
formas, dice, le agradezco su voto favorable a esta propuesta. 

  



Se somete a votación con el siguiente resultado: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 11 

PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª SUSANA DELMAS JULVEZ 

D. JOSE MARCO LAZARO 

PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES 

PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

CHA D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación queda aprobada la modificación de las fechas de celebración de los 
plenos ordinarios. 

 

 

6.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN AISLADA Nº 5 DEL PGOU DE CADRETE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

Asistentes:  Votos ponderados  
Presidenta  María Ángeles Campillos Viñas   
Vocales  María Aránzazu Virto Cacho 5 
 Juan Jesús Gracia Utrilla 4 
 María Ángeles Mercader Jiménez 1 
 Rodolfo Viñas Gimeno 1 

Expediente de aprobación definitiva de la modificación aislada nº 5 del PGOU de Cadrete. 

“Visto que por Resolución de esta Alcaldía nº 386 de 21 de noviembre de 2012 dispuse aprobar 
inicialmente la modificación aislada nº 5 del Plan General de Ordenación Urbana de Cadrete, conforme al 
documento redactado por el Arquitecto D. Eduardo Martín Correas con el título “Cambios en las 
normas de protección del patrimonio cultural entorno de las “Murallas de Santa Fe”, cuyos 
objeto es el siguiente: 

1º.- Posibilitar la redacción y aprobación de un Plan Especial de Protección de las Murallas del Monasterio 
de Santa Fe que lleve a cabo la regularización de este ámbito urbano cumpliendo los objetivos de 
carácter general previstos.  

2º.- Adaptar las vigentes determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Cadrete para el 
desarrollo de la banda de protección del Monasterio de Santa Fe a las necesidades y objetivos que 
pueden considerarse a día de hoy viables, a la vista de las singulares circunstancias y limitaciones del 
ámbito a proteger. En particular, hacer posible el desarrollo del ámbito dentro de unos costes de orden 
social y de gestión proporcionados a los objetivos previstos.  

3º.- Contener la densidad de viviendas del ámbito en el nivel consolidado por la edificación existente, 
dando prioridad con la nueva redacción del artículo 75 a la fijación de las tipologías características de 
baja densidad y baja ocupación más adecuadas a esta zona urbana periférica semi-consolidada. Para 



ello, se pretende ajustar el porcentaje de espacios libres e implementar otros parámetros de ocupación y 
densidad de viviendas que no estaban regulados en la actual redacción.  

4º.- Hacer posible la financiación del proceso urbanizador con cargo a las plusvalías urbanísticas que se 
deriven de la ejecución del Plan Especial de Protección sin renunciar a los objetivos de orden urbanístico 
y de protección del patrimonio, respetando para ello en lo posible la estructura actual de la propiedad.  

5º.- Limitar los costes de ejecución y las exigencias de conservación de los nuevos espacios libres y 
zonas verdes públicos obtenidos en ejecución del planeamiento a niveles sostenibles, para garantizar su 
adecuado mantenimiento actual y futuro.  

6º.- En definitiva, cumplir los objetivos previstos integrando el ámbito de desarrollo en el suelo 
urbanizado de manera que éste resulte plenamente compatible con su entorno residencial y 
monumental.  

Visto que sometido el expediente a información pública por plazo de un mes mediante la inserción de 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 276 de 30 de noviembre de 2012, no se 
presentaron alegaciones. 

Resultando que de forma simultánea fueron solicitados los pertinentes informes a las Administraciones 
sectoriales correspondientes. 

Resultando que remitido el expedienta completo al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, en 
sesión celebrada el día 21 de junio de 2013 se emitió informe favorable para la aprobación definitiva de 
la modificación aislada nº 5 del Plan General de Ordenación Urbana de Cadrete, con los siguientes 
reparos: 

- De conformidad con lo establecido en el fundamento de derecho noveno, ha de actualizarse 
la superficie de espacio libre público de la zona verde contemplada en le PGOU. 

- Ha de atenderse a lo indicado en el fundamento de derecho noveno, respecto a la 
regulación de los retranqueos al linde parcelario con el espacio libre público que circunda a 
las murallas. 

Resultando que por el Arquitecto D. Eduardo Martín Correas se ha redactado un nuevo documento 
comprensivo de la modificación aislada nº 5, visado por su Colegio profesional con fecha 4 de octubre de 
2013, que incorpora la prescripciones determinadas por el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza  
en su sesión de día 21 de junio de 2013.  

Expuesto cuanto antecede, la Comisión Informativa de Asuntos Generales, con la abstención de la Sra. 
Concejala del grupo municipal CHA, acuerda proponer al Pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 

Primero.- Aprobar definitivamente la modificación aislada nº 5 del Plan General de Ordenación Urbana 
de Cadrete, denominada “Cambios en las normas de protección del patrimonio cultural entorno de las 
“Murallas de Santa Fe”, conforme al documento redactado por el Arquitecto D. Eduardo Martín Correas, 
visado por su Colegio profesional con fecha 4 de octubre de 2013, que incorpora la prescripciones 
determinadas por el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, en sesión celebrada el día 21 de 
junio de 2013. 

Segundo.- Alzar la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición, 
acordada por Resolución de esta Alcaldía nº 386 de 21 de noviembre de 2012. 

Tercero.- Remitir al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza un ejemplar del documento aprobado 
con carácter definitivo y también en soporte digital. 

Cuarto.- Publicar los presentes acuerdos junto con el texto íntegro de la normativa urbanística de la 
modificación aislada nº 5 del PGOU de Cadrete, en el Boletín Oficial de Provincia de Zaragoza.  

Quinto.- Contra el presente acto, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
reposición con carácter potestativo ante la Sra. Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de Cadrete en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en el que se verifique la presente notificación. 

También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente a su adopción, recurso contencioso éste que, de haberse presentado 
el potestativo de reposición citado, no podrá interponerse hasta que éste sea resuelto expresamente ó 



se haya producido la desestimación presunta del mismo (por el transcurso del plazo de un mes desde su 
presentación sin que haya sido notificada su resolución). 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.” 

INTERVENCIONES 

No existiendo intervenciones, se somete a votación con el siguiente resultado: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 7 

PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª SUSANA DELMAS JULVEZ 

D. JOSE MARCO LAZARO 

CHA  D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

ABSTENCIÓN: 4 PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES  

ACUERDO 

En consecuencia con la votación queda aprobada definitivamente la modificación aislada nº 5 del PGOU 
de Cadrete. 

 

 

7.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA 

SUBVENCIONES 

► DPZ (Cooperación).- Con cargo al “Plan de servicios básicos municipales para el ejercicio 2013”, 

55.019,84 euros para limpieza viaria y de edificios municipales. 

► INAEM.- Dentro del convenio de colaboración INAEM-Corporaciones locales para la contratación de 

trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social, 21.770,52 
euros para la contratación por seis meses de un oficial de jardinería y otro de albañilería que empezaron  
el 25 de noviembre y que han sido seleccionados por el propio INAEM de entre desempleados de Cadrete 
que estaban inscritos para estos tipos de trabajo. 

CONTRATACIONES 

► En el mes de octubre: 

 ● El día 3,  las obras de “mejora del acceso a la urbanización El Sisallete”, con “Obemco, S.A.”, 
por 76.306,61 euros y 16.024,39 euros de IVA. 

 ● El día 10,  los servicios de realización de los trabajos de asistencia técnica necesarios para la 
redacción del proyecto de obras para la instalación de una pasarela sobre el río Huerva, con “Proyectos 
obras y estudios Zaragoza, S.L.”, por 5.300,00 euros y 1.113,00 euros de IVA. 

 ● El día 15, los servicios  para la elaboración de un estudio geotécnico previo a la redacción del 
proyecto de ejecución para la construcción de una pasarela peatonal sobre el río Huerva, con “Control 7, 
S.A.”, por 1.387,00 euros y 291,27 euros de IVA. 

 ● El día 15, el suministro de un toldo con su armazón y dos fregadoras con toda su instalación 



de fontanería, con “Martegra, S.L.”, por 1.400,00 euros de IVA. 

► En el mes de noviembre: 

             ● El día 11, las obras de “urbanización de la calle Río Jiloca, fase II”, con “Áridos y excavaciones 
Carmelo Lobera, S.L.”, por 40.178,53 euros y 8.437,49 euros de IVA. 

             ● El día 14, las obras de “construcción de edificio de servicios en piscinas municipales, fase 3.  
Club social”, con “Sumelzo, S.A.”, por 133.321,00 euros y 27.997,41 euros de IVA. 

OTRAS CUESTIONES 

Además de las becas de comedor concedidas por el Gobierno de Aragón , el Ayuntamiento también  ha 
concedido 17 becas más  de comedor para alumnos del Colegio Castillo Qadrit, de 750 euros cada una. Y 
también se han dado las ayudas para la adquisición de libros a varias familias. 

Respecto de las diferentes actividades culturales, deportivas y de ocio hay que destacar que el 29 de 
septiembre se celebró la primera marcha senderista en la que participaron doscientas personas. Quiero 
agradecer especialmente la colaboración de todos los miembros del club de senderismo porque sin ellos 
el Ayuntamiento no podría haber llevado a cabo esta actividad, también la labor de José Miguel Plumed, 
el técnico deportivo, fue muy importante para el desenvolvimiento de esta prueba. 

Hay que resaltar también que se han iniciado todas las actividades propias del curso escolar, la escuela 
de adultos comenzó el pasado día 4 de noviembre con múltiples cursos de formación y talleres, también 
en octubre se inició el curso deportivo con las actividades deportivas habituales. 

Hay que destacar la alta participación que se ha producido este año en las clases de idiomas con 
diferentes cursos de inglés, también en francés y alemán avanzado. 

El 1 de octubre se abrió la ludoteca para los niños más pequeños, y desde el 1 de noviembre también 
está funcionando el espacio joven para los adolescentes y jóvenes los fines de semana en la calle 
Joaquín Costa. 

También quiero decir que valoramos muy positivamente la alta participación de los vecinos que 
acudieron  a la Ofrenda de flores el día del Pilar, actividad que cada vez va adquiriendo un mayor arraigo 
entre la población y a la que se suman vecinos oriundos de Cadrete que ahora residen en Zaragoza.. 

Por las fechas en que nos encontramos, está concluyendo prácticamente el programa cultural de otoño, 
habiendo sido todas sus actividades un gran éxito de participación, destacando especialmente la que 
tuvo la fiesta de Hallowen, que preparó la AMPA del Colegio y en la que participó el Ayuntamiento. 
También gustó mucho la visita a Almonacid de la Sierra y al Acuario de Zaragoza, y hemos disfrutado de 
diferentes películas para todo tipo de edades. El pasado domingo concluyó el programa con la última 
edición del Concurso Gastronómico de cardo que está contribuyendo a promocionar esta rica verdura 
que producen nuestros agricultores. Celebramos además el tradicional Concurso de Tarjetas Navideñas, 
y con las que resulten ganadoras, el Ayuntamiento felicitará las próximas navidades a todos los vecinos. 

Quiero recordar que se están celebrando visitas al Castillo con la colaboración desinteresada y muy 
valiosa de los voluntarios, vecinos y no vecinos, que se esfuerzan en difundir nuestro patrimonio. 

 

 

8.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 

MOCION DE CHUNTA ARAGONESISTA PARA EXIGIR A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL EBRO Y LAS INSTITUCIONES COMPETENTES LA APROBACION y PUESTA EN MARCHA DEL 
PROYECTO DEL PLAN DE EMERGENCIAS DEL PANTANO DE LAS TORCAS 

Exposición de motivos  

Los datos de los SAIH del Ebro han sido preocupantes desde hace ya varios meses en la gestión que 
realiza la CHE del pantano de las T arcas, ya que el nivel que de regulación de dicha presa ha estado 
durante varios meses en límites peligrosos, dichos niveles han estado en negativo durante este verano, 
porque no se está regulando su nivel adecuadamente para que tenga una óptima capacidad de 

contención de avenidas, que se regula en las Normas Básicas de Seguridad de la presa, y que garantiza 
una buena gestión del control de las avenidas y la seguridad y del mantenimiento de niveles óptimos 
para el uso del agua de riego aguas abajo de la presa. 

Se está primando más, en la gestión que realiza la CHE, en el almacenamiento de agua hasta más allá 
de los máximos niveles de capacidad de la presa, antes que en la seguridad de las personas que vivimos 



junto al cauce del Huerva aguas debajo de la presa. 

Estos niveles de regulación están establecidos en la Normativa Técnica de Seguridad que todo pantano 
en uso tiene establecida en su proyecto de construcción. 

El Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, 1, IV, V, VI, VII Y VIII del texto refundido de la Ley de 
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio dice textualmente en sus 
artículos: 

Artículo 364 Normas Técnicas de Seguridad de Presas y Embalses  

1. Las Normas Técnicas de Seguridad, que serán aprobadas mediante real decreto, previo informe de la 
Comisión Técnica de Seguridad de Presas y de la Comisión de Normas para Grandes Presas, 
establecerán las exigencias mínimas de seguridad de las presas y embalses, graduándolas según su 
clasificación y determinarán los estudios, comprobaciones y actuaciones que el titular debe realizar y 
cumplimentar en cada una de las fases de La presa. Las exigencias de seguridad son aquellas 
condiciones que deben cumplir las presas y embalses en todas sus fases. El criterio básico para 
determinar las exigencias de seguridad será el riesgo potencial que pueda derivarse de la rotura o el 
funcionamiento incorrecto de la misma, evaluado en el proceso de clasificación de la presa. 

2. Asimismo, las Normas Técnicas de Seguridad establecerán los criterios básicos para la convalidación o 
adaptación, en su caso, de las actuaciones y exigencias de seguridad en las presas y embalses 
existentes, que se hubiesen realizado de acuerdo con las normas dictadas antes de la entrada en vigor 
de aquéllas. 

3. Deberán aprobarse las siguientes Normas Técnicas de Seguridad: 

a) Norma Técnica de Seguridad para la clasificación de las presas y para la elaboración e implantación 
de los planes de emergencia de presas y embalses. 

b) Norma Técnica de Seguridad para el proyecto, construcción y puesta en carga de presas y llenado de 
embalses. 

c) Norma Técnica de Seguridad para la explotación, revisiones de seguridad y puesta fuera de servicio 
de presas. 

Artículo 367 Obligaciones del titular 

2. A los efectos previstos en el artículo anterior, el titular deberá disponer de los medios humanos y 
materiales necesarios para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad. 

3. Además de lo indicado en los anteriores apartados, al titular de la presa que se encuentre dentro del 
ámbito de aplicación establecido en el artículo 356 le corresponden las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir las Normas Técnicas de Seguridad a que se refiere el artículo 364. 

Pues bien, aunque todo esto está regulado nos encontramos con el hecho dramático de encontrarnos 
con que el Plan de Emergencia del pantano de las Toreas, pieza clave fundamental de la Normativa de 
Seguridad del Pantano de las Torcas, está a estas alturas cojo, ya que falta por redactar el proyecto de 
implantación que sigue sin ser redactado ni aprobado por la Administración, con lo que dichas normas 
que regulan el uso y la prevención de riesgos no son aplicadas con la adecuación necesaria según el 
proyecto y las leyes de protección civil en vigor. 

En su caso, son necesarias obras para el desarrollo del plan de emergencia. Esto incluye cosas como la 
casa de emergencia, telecomunicaciones, sirenas, folletos divulgativos para la población afectada... etc, 
y carecemos de todos estos medios que nos den seguridad de vivir bajo un pantano con las medidas 
adecuadas de prevención en caso de emergencia. 

Esto no es un caso aislado dentro de los embalses de Aragón, ya que muchos de otros pantanos de 
nuestra comunidad se encuentran en la misma situación desde hace años, ya que la inauguración del 
pantano data de 1945 y los pantanos construidos con anterioridad a 1996 tienen la obligación de 
presentar planes de emergencia y ser aprobados. 

El nivel de contención de avenidas que debería de estar regulándose en el pantano de las Toreas debería 
corresponder en períodos de máximo llenado al 80% de su capacidad, y desde luego esta cifra no se ha 
respetado en ningún momento mientras el Huerva ha recogido las aguas caídas en abundancia en los 
pasados meses sobrepasando su capacidad. 

Consideramos que la población de Cadrete, así como el resto de las poblaciones de la cuenca aguas 
abajo del pantano, están en serio peligro, ya que es bien conocido que el pantano de las Torcas tiene 

una falla en el terreno que hace que sea muy peligroso el almacenamiento excesivo de agua, y la 
presión a la que ha estado sometido el muro de la compuerta del pantano es muy preocupante. 



La administración y control. de dichos niveles de contención corresponden a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, y como vemos claramente están incumpliendo de manera consciente y peligrosa 
dicha administración, poniendo en serio peligro a los vecinos de la Ribera del Huerva con la gestión de la 
regulación del volumen de llenado del pantano, sino también en no tener aprobado un Plan de 
Emergencias dentro de la normativa de seguridad de su construcción y uso. 

Las crecidas del Huerva han sido espectaculares en ciertos momentos de la historia de nuestra ribera. 
Sabemos ya por experiencia que el Huerva es un río en el que de manera sistemática tiene estados de 
sequía y de avenidas, y que esas avenidas tienen cadencias que se cumplen regularmente, como las 

avenidas con período de retorno de cada cinco, diez, veinticinco, cien o cada quinientos años. 

En el Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas del Ministerio del Interior (2008), existen referencias 
de algunos episodios registrados en esta cuenca, la riada del 2003 fue tan solo un período de 10 años, 
una riada pequeña, (hemos cumplido ya ese período, con lo que estamos cerca de otro período de 
crecida del río, acercándonos ya al de 25 años). 

La ocupación urbanística de la llanura de inundación del río, verdadera contaminación en sus orillas, es 
una de las causas por las que la preocupación de los ayuntamientos es más acuciante, ya que de 
manera lasciva se permite la urbanización de las zonas inundables y luego nos lamentamos de que en 
ciertos períodos el río nos roba lo que hemos ocupado conscientemente, robándole las orillas y espacios 
de inundación. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  

1. Instar a la Administraciones competentes a coordinarse para la aprobación del proyecto de 
implantación del Plan de Emergencia del pantano de las Torcas para desarrollar las obras necesarias del 
plan de emergencia, como la casa de emergencia, telecomunicaciones, sirenas, folletos divulgativos para 
las población afectadas, que nos den seguridad en cuanto a una situación de emergencia por avenida. 

2. Para la realización el citado plan de emergencia se instará a la participación de la Comarca de 
Cariñena y todos los ayuntamientos afectados de la Ribera del Huerva. 

INTERVENCIONES 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

Dice: 

El pantano de Torcas durante los dos últimos años ha servido tanto para la regulación y mantenimiento 
mínimo del cauce como para la regulación de pequeñas avenidas, porque en estos dos últimos años se 
han dado efectivamente los dos fenómenos de sequía y de avenida, y gracias a este embalse se han 
podido minimizar sus consecuencias. 

Aunque es bien sabido que con la actual capacidad de Torcas y aún dejando muchas veces de lado el uso 
agrícola, que es el que mayoritariamente paga su conservación, no se puede gestionar correctamente el 
Huerva. Esta capacidad actual es complemente insuficiente, las demandas de hoy nada tienen que ver 
con las de 1945, entonces el pantano se hizo para usos agrícolas y éstos pagaron la presa y su 
mantenimiento en su mayor parte. A día de hoy tanto la regulación de avenidas, como el mantenimiento 
del caudal, como las nuevas concesiones de agua de boca, circunstancias que se dan tanto por los 
nuevos conceptos de uso como por el desarrollo del Bajo Huerva (hemos pasado de una población de 
2.000 habitantes, hace unos 25 o 30 años a unos 20.000 habitantes a día de hoy) hacen que la vasija se 
nos haya quedado pequeña para regular el Huerva. 

Como Ud. bien dice las crecidas del Huerva han sido espectaculares en determinados momentos. Ya 
sabemos por experiencia que la única manera de controlar estas avenidas sería tener una mayor 
capacidad de laminación. Ya se ha dado casos de obras hidráulicas proyectadas con el único propósito de 
laminación de avenidas, en ese sentido nosotros pedimos que se aproveche esta petición para reclamar 
el recrecimiento de Torcas con este fin. 

Así pues, creemos que esta es la única solución para dar seguridad a nuestros vecinos, a sus 

propiedades, y a las muchas propiedades municipales que se encuentran en la orilla del río Huerva. El 
miedo que Ud. quiere meter con la supuesta falla de Torcas, esto si que le pediría por favor que aporte 
Ud. alguna documentación, algún estudio, porque ya es la tercera o la cuarta vez que Ud. nombra la 
falla, y está Ud. asustando a la población sin un fundamento. Sobre el recrecimiento, sin embargo, si 
que se han hecho ya estudios y anteproyectos y no tenemos constancia de que haya habido problemas 
técnicos o geológicos para que se pueda llevar a cabo. 



D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Contesta al Sr. Fatás en el siguiente sentido: 

Ústedes. justifican lo que han defendido hasta el momento, que ha sido el recrecimiento de Las Torcas, 
creo que no se trata de eso, la propuesta de la moción es distinta, es que se realice el Plan de seguridad 
que no existe. La postura de este Grupo es contraria al recrecimiento, como todos saben. 

Por lo que se refiere a la documentación que Ud. dice no conocer, está en el anteproyecto que Ud. 
mismo ha citado. 

Es imposible que se realice una transacción en esta moción para que se incluya la petición de 
recrecimiento del pantano, por cuanto este Grupo es contrario al mismo. 

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

Dice: 

Efectivamente la Ley está para cumplirla. Desconozco si existe una falla, pero el Huerva es un río 
humilde, que cuando se enfada recupera todo lo que se le ha quitado, quizás una gran parte de culpa de 
los riesgos que se corren hoy la tenemos los Ayuntamientos que hemos permitido construcciones junto 
al río. 

Ahora bien, en este Ayuntamiento se aprobó una moción que presentó el Grupo Socialista para que se 
pidiera y apoyara el recrecimiento de Las Torcas. Y efectivamente la forma de dar más seguridad a los 
propios vecinos de Cadrete y en definitiva a toda la cuenca es el recrecimiento aludido, que permita 
almacenar agua para riego, dejar un margen para evitar avenidas, almacenar agua para el caudal 
ecológico y porque no en su momento para poder tener agua de boca que nos caiga por su peso (tanto 
en Cadrete, como en María de Huerva) y no tengamos que gastar en elevar el agua. 

En la moción de CHA dice que para la realización del citado Plan de emergencia se contará con la 
participación de la Comarca de Cariñena y todos los Ayuntamientos afectados de la ribera del Huerva, si 
tenemos que aprobar esta moción, me gustaría saber cuánto cuesta ese Plan de emergencia para saber 
cuánto va a costar a nuestros vecinos. 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Dice: 

En principio a los Ayuntamientos no debe costarles dinero ya que a la realización del Plan de 
emergencias están obligados los propietarios del pantano, en este caso, la Confederación Hidrográfica 
del Ebro. La participación de la Comarca y los Ayuntamientos se circunscribe al apoyo de la moción para 
solicitar la realización del Plan de seguridad. 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

Dice: 

Con el recrecimiento estaría solucionado todo este problema, porque el nuevo proyecto ya contempla el 
Plan de Emergencias. Por eso esta es la mejor solución, si lo que se quiere realmente es evitar riesgos y 
no hacer demagogia. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Dice: 

En esta moción hay mucha demagogia ya desde la propia exposición de motivos, y en cuanto a la 
propuesta de resolución que propone CHA, me preocupa mucho el punto segundo, como ha dicho el 
Concejal socialista, ya que se dice que para la realización el citado plan de emergencia se contará a la 
participación de la Comarca de Cariñena y todos los ayuntamientos afectados de la Ribera del Huerva, 
sin concretar en qué consiste esa participación, así que le pregunto esa participación ¿cómo va a ser? 
Porque los concejales del Partido Popular no estamos por la labor de que el Ayuntamiento se vea 
obligado a cosas más allá de lo que podamos y debamos hacer. Nos parece oportuno que colaboremos 
para que se eviten riesgos proponiendo ideas en la redacción del Plan de Emergencia o también en 
presionar a la Confederación Hidrográfica para que lo redacte, pero otra cosa es que económicamente se 
quiera obligar al Ayuntamiento a participar sin saber siquiera  con que cantidades, lo que ya no nos 
parece bien. Así que, esta moción tal y como está redactada no la vamos a apoyar. 



Y quiero decir también, que la mejor solución para la seguridad de las personas, que es lo que aquí 
estamos debatiendo, es el recrecimiento del pantano, porque un pantano más grande es lo que 
realmente permitirá tener una capacidad de laminación de las avenidas. Por ello, el Grupo Popular se 
muestra a favor del recrecimiento del pantano de Las Torcas, como ya hemos manifestado en 
numerosas ocasiones cuando se ha planteado este debate aquí. 

Ahora es verdad que el Plan de Emergencias, independientemente del recrecimiento, debe realizarse, 
por ello si se modificase la redacción del punto segundo sustituyendo  “se contará”, por “se instará”, el 
Grupo Popular votará a favor de la moción.  Si no se modifica, votaremos  en contra. 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Muestra su acuerdo en modificar el punto segundo de la moción en el sentido propuesto por el Grupo 
Popular. 

Se somete a votación con el siguiente resultado: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 11 

PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª SUSANA DELMAS JULVEZ 

D. JOSE MARCO LAZARO 

CHA  D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES  

ACUERDO 

En consecuencia con la votación queda aprobada la moción presentada por Chunta Aragonesista para 
exigir a la Confederación Hidrográfica del Ebro y las Instituciones competentes la aprobación y puesta en 
marcha del proyecto del plan de emergencias del pantano de Las Torcas, con la corrección descrita. 

MOCION DE CHUNTA ARAGONESISTA PARA EXIGIR A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL EBRO Y LAS INSTITUCIONES COMPETENTES LA APROBACION Y PUESTA EN MARCHA DEL 
PROYECTO DEL PLAN DE EMERGENCIAS DEL PANTANO DE MEZALOCHA 

Exposición de motivos 

El pantano de Mezalocha carece totalmente de un Plan de Emergencias y evacuación, que garantice la 
seguridad de la población en caso de avenidas. 

El Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico que desarrolla los titulas preliminar, 1, IV, V, VI, VIL Y IH del texto refundido de la Ley de 
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio dice textualmente en sus 
artículos: 

Artículo 364 Normas Técnicas de Seguridad de Presas y Embalses 

1. Las Normas Técnicas de Seguridad, que serán aprobadas mediante real decreto, previo informe de la 
Comisión Técnica de Seguridad de Presas y de la Comisión de Normas para Grandes Presas, 
establecerán las exigencias mínimas de seguridad de las presas y embalses, graduándolas según su 
clasificación y determinarán los estudios, comprobaciones y actuaciones que el titular debe realizar y 
cumplimentar en cada una de las fases de la presa. Las exigencias de seguridad son aquellas 
condiciones que deben cumplir las presas y embalses en todas sus fases. El criterio básico para 
determinar las exigencias de seguridad será el riesgo potencial que pueda derivarse de la rotura o el 
funcionamiento incorrecto de la misma, evaluado en el proceso de clasificación de la presa. 



2. Asimismo, las Normas Técnicas de Seguridad establecerán los criterios básicos para la convalidación o 
adaptación, en su caso, de las actuaciones y exigencias de seguridad en las presas y embalses 
existentes, que se hubiesen realizado de acuerdo con las normas dictadas antes de la entrada en vigor 
de aquéllas. 

3. Deberán aprobarse las siguientes Normas Técnicas de Seguridad: 

a) Norma Técnica de Seguridad para la clasificación de las presas y para la elaboración e implantación 
de los planes de emergencia de presas y embalses. 

b) Norma Técnica de Seguridad para el proyecto, construcción y puesta en carga de presas y llenado de 

embalses. 

c) Norma Técnica de Seguridad para la explotación, revisiones de seguridad y puesta fuera de servicio 
de presas. 

Artículo 367 Obligaciones del titular 

2. A los efectos previstos en el artículo anterior, el titular deberá disponer de los medios humanos y 
materiales necesarios para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad. 

3. Además de lo indicado en los anteriores apartados, al titular de la presa que se encuentre dentro del 
ámbito de aplicación establecido en el artículo 356 le corresponden las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir las Normas Técnicas de Seguridad a que se refiere el artículo 364. 

El Plan de Emergencia del pantano de las Mezalocha, pieza clave fundamental de la Normativa de 
Seguridad de dicha obra, es inexistente, ya que falta por realizar el proyecto de implantación que sigue 
sin ser redactado ni aprobado por la Administración, con lo que dichas normas que regulan el uso y la 
prevención de riesgos no son aplicadas con la adecuación necesaria según el proyecto de construcción 
de las obras hidráulicas y Las leyes de protección civil en vigor. 

Instituciones como el Sindicato Central de Riegos de la Ribera del Huerva y pantano de Mezalocha, 
llevan ya mucho tiempo informando a las instituciones que dicho pantano carece del Plan de 
Emergencias aprobado y exigiendo la creación, aprobación y puesta en marcha de dicho plan, 
consideramos que dicha situación es grave, pues afecta a la seguridad de quienes vivimos bajo las aguas 
que regula este pantano y que estamos afectados y desprotegidos ante esta situación. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

1. Instar a la Administraciones competentes a coordinarse para la aprobación del proyecto de 
implantación del Plan de Emergencia del pantano de Mezalocha para desarrollar las obras necesarias del 
Plan de Emergencia, como la casa de emergencia, telecomunicaciones, sirenas, folletos divulgativos para 
la población afectada, que nos den seguridad en cuanto a una situación de emergencia extraordinaria 
por avenida.  

2. Para la realización el citado plan de emergencia se contará con la participación de todos los 
ayuntamientos afectados de la Ribera del Huerva. 

INTERVENCIONES 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

Dice: 

Me consta que la comunidad de riegos de la ribera del Huerva lleva tiempo trabajando para poder llevar 
a cabo este plan, creo que ha tenido conversaciones tanto con Confederación, como con diversos 
Ayuntamientos, para realizarlo. Creemos que debemos dejar que esas conversaciones sigan adelante y 
al final se llegue a concretar ese Plan de emergencias. 

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

Dice: 

Argumenta que puede decirse lo mismo que en el punto anterior, porque el recrecimiento del pantano de 
Las Torcas, probablemente llevaría al abandono del embalse de Mezalocha. Este es un embalse que se 
construyó en 1903. Por todo ello, quizá la mejor solución para las dos mociones de CHA es el 
recrecimiento de Las Torcas y no gastar dinero en los planes de emergencia de los dos embalses y 
dentro de seis u ocho años se recrezca un embalse y esos planes deban tirarse a la basura como se ha 
hecho lamentablemente con bastantes cosas en este pais. 

Lo mismo que en la moción anterior si se modifica “se contará”, por “se instará” aprobará la moción. 



D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Dice: 

Nosotros lo que vemos en este caso es que se está metiendo aquí a la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, cuando en realidad la CHE no es la propietaria de este pantano, ojala lo fuese porque así estaría 
evitándose una serie de problemas que están recayendo sobre personas (sindicato de riegos  y 
agricultores) que son los que están regentándolo. Por ello no nos parece muy oportuna la forma en que 
esto está redactado, porque efectivamente como se ha comentado aquí se está hablando con la 
Confederación, se está hablando con los Ayuntamientos, por parte del sindicato central del Huerva para 
poder llevar a cabo este plan y que se pueda poner en marcha lo antes posible. Lo más adecuado sería 
dejar que las cosas caminen. 

El coste de hacer ese plan es bastante elevado, y en este momento, que el Sindicato central de Riegos 
deba acometerlo sin contar con ayudas reales es bastante complicado. Por tanto, aprobar la moción  
sería un brindis al sol, que no serviría para nada porque no se cumpliría. 

Nosotros no vamos a apoyar esta moción porque no va dirigida al órgano competente para su 
cumplimiento, y porque además el Sindicato central  ya está caminando en el sentido de llevar a efecto 
ese Plan con la ayuda de la CHE, y con conversaciones y gestiones con otras instituciones que me consta 
se están haciendo, y pensamos que  hay que dejar que las gestiones realizadas fructifiquen. 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMÉNEZ 

Contesta diciendo: 

A nosotros nos parece inaudito que Ud. defienda antes los intereses de una entidad privada como es el 
sindicato de riegos, que la seguridad de los vecinos del Huerva. Somos conocedores de que el pantano 
de Mezalocha es un pantano privado, por eso evidentemente a quién corresponde la realización del Plan 
es al Sindicato que sabe desde hace más de veinte años que debe hacerlo. La Ley es para todos igual. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Contesta: 

Los Ayuntamientos estamos dispuestos a colaborar en la medida en que sea posible con el Sindicato 
Central y con los agricultores, pero debemos dejar que sean ellos, los obligados al cumplimiento, los que 
tomen las decisiones. En estos momentos las dificultades económicas impiden un avance más rápido de 
las gestiones, y me consta por conversaciones y reuniones con el Sindicato y con la CHE, que están 
tratando de cumplir con este Plan porque son conscientes de su responsabilidad. 

Se somete a votación con el siguiente resultado: 

VOTACIÓN 

EN CONTRA: 9 

PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª SUSANA DELMAS JULVEZ 

D. JOSE MARCO LAZARO 

PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES 

A FAVOR: 1 CHA D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

ABSTENCIÓN: 1 PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

  



ACUERDO 

En consecuencia con la votación queda rechazada la moción presentada por Chunta Aragonesista para 
exigir a la Confederación Hidrográfica del Ebro y las Instituciones competentes la aprobación y puesta en 
marcha del proyecto del plan de emergencias del pantano de Mezalocha. 

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE CHUNTA ARAGONESISTA INSTANDO AL GOBIERNO DE 
ARAGÓN Y AL GOBIERNO DE ESPAÑA A QUE PROMUEVAN, FACILITEN Y REGULEN LA 
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOCONSUMO CON BALANCE NETO ENERGÉTICO EN SU 
PLAN ENERGÉTICO 2014-2020 

Exposición de motivos: 

Desde hace años numerosos colectivos, empresas, asociaciones y pequeños productores están pidiendo 
al gobierno que aborde la regulación del autoconsumo con balance neto energético, también llamado 
autoconsumo con inyección de energía excedente a red. 

El autoconsumo con balance neto es un mecanismo por el cual los productores energéticos consumen la 
energía producida aportando los excedentes a la red eléctrica, y obteniendo de la misma la energía 
necesaria cuando el sistema no esté produciendo o lo haga por debajo de las necesidades propias. 
Finalmente el saldo entre energía aportada y consumida será la que se compute a efectos de pagos o 
cobros. 

Este sistema de producción descentraliza y multiplica los puntos de producción eléctrica, facilita el 
ahorro y el consumo eficiente, pues genera un sistema distribuido de generación eléctrica que reduce la 
necesidad de invertir en nuevas redes, reduciendo las pérdidas de energía por el transporte de la 
electricidad a través de la red. 

Además puede mejorar las condiciones de habitabilidad de los edificios en los que se implante, 
mejorando el aislamiento térmico de cubiertas y fachadas. La incorporación de instalaciones de balance 
neto supone reducir la dependencia de las compañías eléctricas, introduciría en el sistema energético 
mayor competencia y disminuiría la factura energética tanto de España como de las empresas, 
organismos o particulares que adopten este sistema, mejorando considerablemente la competitividad y 
transparencia del mercado eléctrico. Además su puesta en marcha impulsará diversos sectores 
empresariales. 

Los sistemas de autoconsumo utilizan mayoritariamente la energía solar, una fuente gratuita, 
inagotable, limpia y respetuosa con el medio ambiente que reduce el consumo de combustibles fósiles. 

El autoconsumo con balance neto está regulado en numerosos países: Estados Unidos (en más de 
cuarenta estados), Canadá, Australia, Brasil, Japón, Italia o Dinamarca. 

Normalmente regula instalaciones de baja potencia. Se debe señalar que España es el país europeo con 
mejores condiciones climáticas para la captación de energías renovables, llegando a recibir una radiación 
solar entre un 50% y un 100% superior a países del Norte de Europa que ya aprovechan de manera 
intensiva este recurso natural inagotable. 

Sin embargo en España, a pesar de las evidentes ventajas, y a pesar de los numerosos anuncios, se 
legisla en contra del autoconsumo. 

El Real Decreto Ley 9 I 2013 de 13 de Julio, se puede resumir en estos dos puntos: 

- Las empresas y familias que opten por el autoconsumo energético verán incrementada la cuota de 
peaje (la parte fija) en un 27%, lo que aumenta de forma considerable los gastos aunque consumamos 
poca electricidad de la red. Además el gobierno se reserva la posibilidad de subir o bajar este 
porcentaje. 

- No se establece ninguna compensación económica por verter energía a la red, ni tampoco se 
contempla la opción del balance neto, una modalidad en la que se podía "recuperar" la energía vertida a 
la red cuando se necesitara. 

Con la nueva regulación propuesta los cálculos son mucho menos favorables, ya que los autoproductores 
no sólo deberán asumir una parte mayor de los costes de suministro (la cuota de peaje) sino que 
deberán pagar por cada Vatio que consumamos, aunque hayamos cedido muchos a la red. 

Además, hay que tener en cuenta que en los hogares la mayor parte del consumo se realiza por la noche 

(en torno a dos terceras partes) por lo que unido a un mayor termino de potencia (ese 27% más), la 
amortización se alejaría mucho de los cinco o seis años que suponía hasta ahora, y se acercaría más a 
los 15 que a los 10 años. 



Por todo ello el Pleno del Ayuntamiento de Cadrete de acuerda la siguiente 

Declaración Institucional 

Instar al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España a que promueva, facilite y regule la instalación de 
sistemas de autoconsumo con balance neto energético, en su Plan Energético 2014- 2020. 

Instar al Gobierno de España a que, con urgencia, modifique el Real Decreto Ley 9/2013 de 13 de Julio 
de tal forma que promueva, facilite y regule la instalación de sistemas de autoconsumo con balance neto 
energético. Una regulación que, para que de verdad sea una apuesta por un sistema descentralizado, 
ecológico y barato de producción y consumo energético debe: 

- Desarrollar un tratamiento fiscal específico, diferente al reservado a los productores industriales, de 
régimen especial o de cogeneración, que permita el autoconsumo con balance neto garantizando la 
venta del excedente a la red a precios de mercado, y favoreciendo la inversión en la instalación, 
enganche a red y mantenimiento. 

- Promover que los sistemas ajusten la producción al consumo, sin poner límites al mismo que puedan 
impedir su aplicación en numerosas ramas industriales y explotaciones agrarias, negándoles la mejora 
de su competitividad. 

- Autorizar el autoconsumo compartido, de modo que varios consumidores puedan beneficiarse de una 
misma instalación, como ocurriría en una comunidad de vecinos o un polígono industrial.  

- Permitir que el titular de la instalación y el de la superficie donde ésta se ubica sean distintos, al objeto 
de permitir modelos de negocio propios de las empresas de servicios energéticos y evitar que las 
rigideces contractuales impidan artificialmente la introducción de una mayor competencia en el sistema 
eléctrico. 

- El autoconsumo instantáneo debe estar exento del pago de peajes por el acceso a las redes -puesto 
que no se están usando-, mientras que el intercambio de energía propio del balance neto sólo debe 
abonar los peajes que le correspondan por el uso efectivo de las mismas. 

- Reducir al mínimo necesario las tramitaciones administrativas, evitando el retraso de los proyectos y 
los sobrecostes derivados y fije un coste de enganche a la red que no suponga una barrera de entrada. 

- Contemplar medidas que, de acuerdo con Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, aprovechen las 
posibilidades del desarrollo del autoconsumo con balance neto para estimular la rehabilitación de 
edificios y barrios, el poblamiento rural y el desarrollo de actividades económicas derivadas de esta 
tecnología. 

- Asimismo acuerda dar traslado de esta moción al Ministro de Industria, Energía y Turismo del Gobierno 
de España, al Gobierno de España, al Consejero del Departamento de Industria e Innovación del 
Gobierno de Aragón, al Gobierno de Aragón, a la Federación Aragonesa de Municipios y Comarcas y a la 
Comisión Nacional de Energía. 

INTERVENCIONES 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

Dice contestando a Dª María Ángeles Mercader: 

Que las dos primeras mociones aún eran entretenidas, pero ésta última… Hace ya dos o tres plenos le 
dije que no me importaba nada lo que pasaba en Extremadura o en Cataluña, pues ya no le digo lo que 
me importa lo que pasa en Estados Unidos, en Canadá, en Australia y en Brasil. Todo esto está muy 
bien, pero hasta que una empresa eléctrica no diga vamos a hacer esto, los demás no pintamos nada. 
¡Señora aténgase a los problemas municipales! 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMÉNEZ 

Contesta: 

Si lo que nosotros estamos proponiendo es facilitar el autoconsumo a las personas de Cadrete, pedimos 
que se regule, al Sr. del PAR le parece que esto no es ocuparse de los problemas de Cadrete, amen de 
que le importe un comino lo que suceda en España y en el mundo, pues que le vamos a hacer. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Dice: 



Que para el Grupo Popular esta moción esta redactada de una forma bastante farragosa, por eso se les 
ha repartido al principio una moción alternativa. Creemos que es mucho más corta la redactada por el 
Grupo Popular que, en definitiva, propone que se modifique el Real Decreto para que se establezcan 
esas condiciones técnicas y económicas necesarias de cara a potenciar el autoconsumo energético, que 
es una buena idea de ahorro para los consumidores. 

Por eso proponemos que se inste al Gobierno de Aragón para que inste al Gobierno de la Nación para 
que promulgue un Real Decreto o bien modifique el que ya tiene con las cuestiones que plantea el Grupo 
de CHA. Y es que con la declaración Institucional que Ud. Propone, al final no sabemos de qué estamos 

hablando. En definitiva, se trata de que el Gobierno de la Nación que es el competente para regular esta 
materia de la energía incorpore al Real Decreto la regulación que permita a los usuarios el autoconsumo, 
para que ello les beneficie eocnómicamente en su factura, y eso es lo que proponemos con este texto 
mucho más reducido. 

PROPUESTA ALTERNATIVA FORMULADA POR EL GRUPO POPULAR 

El Ayuntamiento de Cadrete insta al Gobierno de Aragón para que se dirija al Gobierno de la Nación 
para: 

"La promulgación de un Real Decreto por el que se incentiven y establezcan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas de la modalidad de suministro de energía eléctrica con balance 
neto, permitiendo transaccionar la energía a un precio idéntico y con costes objetivos de peajes de 
forma que resulte viable económicamente,  estableciendo un marco regulador que simplifique los 
procedimientos administrativos para la puesta en marcha de instalaciones de generación eléctrica 
asociada al consumo y que elimine barreras tales como restricciones de potencia y del nivel de tensión." 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMÉNEZ 

Contesta: 

Le agradezco la propuesta de transacción, que me parece coherente y bien resumida por lo que acepto 
la transacción. 

Se somete a votación, con la propuesta alternativa formulada por el Grupo Popular, con el siguiente 
resultado: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 7 

PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª SUSANA DELMAS JULVEZ 

D. JOSE MARCO LAZARO 

CHA  D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

ABSTENCIÓN: 4 PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES  

ACUERDO 

En consecuencia con la votación queda aprobada la moción que presenta el Grupo de Chunta 
Aragonesista, modificada por la alternativa planteada por el Grupo Popular, instando al Gobierno de 
Aragón y al Gobierno de España a que promuevan, faciliten y regulen la instalación de sistemas de 
autoconsumo con balance neto energético en su plan energético 2014-2020. 

 

 



9.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS POR EL GPM CHA 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

1. Ruego a la Sra. Alcaldesa nos informe en este pleno del resultado de la Asamblea Ordinaria del 
Sindicato de Riegos de Cadrete y de la posición mantenida por el ayuntamiento en cuanto a la venta de 
la nave industrial propiedad del Sindicato de Riegos de Cadrete por un importe de 90.000€ y cuyo 
adjudicatario es el Presidente del Sindicato de riegos de Santa Fé. 

La Alcaldesa le ofrece la palabra para intervenir y que sea la Representante del Ayuntamiento de 
Cadrete ante el Sindicato de Riegos quien exponga dicho informe. 

En este sentido dice: 

Quiero que quede claro que desde mi punto de vista, y como representante del Ayuntamiento en el 
Sindicato de Riegos de Cadrete, voté que no a la venta de dicha nave por irregularidades en la 
convocatoria, y la falta de una tasación así como el procedimiento de publicidad e información, y que 
conste que una vez decidido por el presidente del Sindicato de Riegos de Cadrete, que realizarían una 
nueva convocatoria, y esta sí ordinaria, no se facilitó información oficial a esta concejal sobre la fecha de 
la convocatoria, por lo cual no pude asistir a dicha reunión donde parece ser que se ha aprobado la 
venta de dicha nave en los mismos términos que en la primera convocatoria. 

Como representante del ayuntamiento de Cadrete en primera convocatoria, como ya he dicho 
anteriormente, esta representante votó que NO, salvando el voto y las responsabilidades de este 
ayuntamiento por si hubiera futuras reclamaciones ante la irregularidad de lo aprobado en dicha reunión 
del Sindicato de Riegos. La alcaldía considera que no tiene que impugnar la reunión. 

2. Si el Servicio Municipal de Aguas está externalizado en la empresa Aquagest, y es dicha empresa 
quien se encarga de la facturación entre otras cosas, ¿por qué motivo tiene que reconocer el 
ayuntamiento deudas de facturación de agua que le corresponde a dicha empresa? 

¿Qué cantidad económica representa los 36 recibos? El cobro de esta cantidad es para las arcas 
municipales o para Aquagest? 

¿Cuánto le va a cobrar el ayuntamiento a esta empresa por la gestión de cobros? 

La mayoría de vecinos que deben recibos es la empresa la que hace la gestión de cobros. 

3. Peatonalización de la calle Dr. Bonafonte y plaza Aragón. Sigue sin estar solucionado el tema de la 
peatonalización, ya que los coches siguen pasando sin que el Ayuntamiento lo impida. 

4. En la esquina de la C/ Ramiro I el monje con la C/ Ramón y Cajal, los vecinos han tomado la 
costumbre de aparcar en las esquinas, a pesar de los bolardos ya colocados para impedir el que allí se 
aparque de cualquier manera como se hace a diario. ¿Va a tomar alguna medida su equipo de 
gobierno?, ya que muchas veces se impide el paso y es imposible poder circular las personas y los 
carritos o sillas de ruedas. 

Y no me diga que en este caso se necesita a la policía local, porque me da la risa si el policía local tiene 
que multar a los propietarios de esos vehículos. 

5. En la C/ San Jorge cuando llueve se provocan charcos que hacen dificultosa la circulación por la 
misma, ya que las alcantarillas para evacuar el agua son escasas y están mal colocadas para que 
eliminen el agua de lluvia. ¿va a procurar solucionar este tema? 

6. Seguimos esperando la respuesta al documento del RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA NO 
TRAMITACIÓN DE LA MENCIONADA REVISIÓN DE OFICIO de la Adopción del acuerdo de levantamiento 

de la suspensión de la aprobación definitiva del Plan Parcial del Suelo Urbanizable no delimitado “La 
Noguera” y las actuaciones administrativas derivadas de dicha publicación y el contenido de la misma. 
Todo ello acarreaba la necesidad de declarar todo el procedimiento iniciado como nulo de pleno derecho 
por vulneración fundamental del procedimiento a seguir. Acuerdo tomado en Sesión extraordinaria del 
Pleno de fecha 9 de enero de 2013 y contra la que planteamos este recurso de reposición. ¿Va a 
contestarnos definitivamente a este recurso? 



7. Las letras que indican PABELLON DE DEPORTES DE CADRETE, del edificio situado en la Avda. de 
Zaragoza, son de un verde clarito, tan pasado por el sol que casi no se ven, ya que el tiempo ha hecho 
que sean casi imperceptibles para quienes no conozcan las instalaciones y puedan leerlas. ¿Va a hacer el 
Ayuntamiento alguna actuación para repintarlas de nuevo y que puedan leerse claramente? 

8. La página web no funciona, en el apartado de la información sobre el horario del autobús. 

9. Las podas en Cadrete son un desastre, hoy mismo se ha estado haciendo poda en los árboles frente 
al Centro Sociocultural, las moreras pueden aguantar ese trato, pero el Cerezo Japonés no. Por orden 
suya ha sido podado de manera inadecuada, debería de hacer más caso a las indicaciones de sus 

técnicos que le han advertido del daño que dicha poda iba a resultar en dicha clase de árboles. Tiene por 
costumbre el pelar los árboles de Cadrete dejando un tronco y cuatro palos, y los árboles los tenemos 
para darnos sombra y ornato al pueblo. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS POR EL GPM PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

1. En primer lugar quieren agradecer a la Asociación Cultural y Deportiva Tedreca una actividad, en 
concreto una gymkhana en la que participaron más de ciento veinte niños con sus respectivos padres, 
desde aquí también quiere agradecer al Ayuntamiento la colaboración cediendo material. 

2. En la contratación de dos personas que ha dicho, nos podría decir si ha seguido la lista esa municipal 
que había o es una cosa distinta. 

3. Quién tiene llave y potestad para abrir y cerrar el cepo de entrada al parque, pabellón y gimnasio, ya 
que se encuentra abierto a determinadas horas del día. ¿Cuál es el horario de apertura y cierre? 

4. Cree que la bandera que cuelga en el pabellón, donde los niños del pueblo hacen sus deportes es 
lúdica para ellos. Qué valor tiene para ellos y si cumple con las mismas normas que las demás que se 
publicitan los establecimientos del municipio. 

5. Por otra parte nos parece bien que Cuarte limpie zonas que pertenecen al ayuntamiento de Cadrete y 
nos gustaría saber porque existen zonas al lado de servicios públicos convenidos con este ayuntamiento 
(RESIDENCIA DE ANCIANOS VITALIA) siguen sin limpiarse con el grado de insalubridad y peligro que 
ello conlleva. 

6. Nos puede explicar cómo van las visitas al Castillo. 

7. Queremos preguntar si han terminado las obras de la piscina y de quien ha partido la brillante idea de 
dejar las ventanas de los vestuarios a la altura de la calle. 

8. El grifo de la nave municipal se va a dejar así o se va a gestionar su uso con algún sistema de fichas 
para que pueda utilizarse públicamente. 

9. Somos conocedores del problema de la existencia de ratones, que al mover terrenos han salido y son 
frecuentes verlos, ¿Se utiliza algún sistema de desratización para su eliminación?. 

10. Qué tal va funcionando la recogida de perros sueltos, ya que se tiene un convenio con DPZ y sigue 
existiendo este problema. ¿Cuántos perros se han recogido y cuantos avisos se ha tenido? 

11. Nos podría informar de cómo van las obras del Carril bici ya que con los presupuestos aprobados por 
PP y CHA queremos saber si se está desarrollando correctamente. Cuánto es el coste de los kilómetros 
que llevamos construidos. ¿Cómo va este tema? 

12. Dada la gran expectación que despertó el anuncio del Heraldo con la zona socio-cultural de se iba a 
crear en la Pista de Olivares creemos que este tema está bastante dormido. ¿Se piensa en algún 
momento seguir con ello y por otro lado aparte de la foto que apareció en el periódico existe alguna 
maqueta de la obra?. 

13. Ya que se aproximan los siguientes presupuestos pedimos que se tenga en cuenta la situación de las 
familias para ajustar las tasas, ya que estas están subiendo en algunos casos hasta un 40%. Pedimos 
que se rebajen en lugar de guardar este dinero como remanente para la próxima Campaña pre-electoral. 

14. Queremos agradecer que después de la insistencia en varios plenos anteriores a este, los 
contenedores de basura se encuentran más limpios y su recogida es más evidente. 

15. Y siguiendo con los agradecimientos el servicio de recogida de poda móvil facilitada después de 
varias propuestas efectuadas por este grupo ha surtido efecto. 



16. Ya se ha contactado con Agreda para solucionar los problemas de las paradas y de los horarios de 
los autobuses. 

17. Al arreglar la cuesta-curva de Santa Fe se ha tenido en cuenta la mala visibilidad al salir de los 
Olivares, al tener más anchura se supone que los coches pasaran a mayor velocidad, se ha pensado en 
colocar algún control de velocidad como tipo badenes para evitar accidentes. 

18. El parking del colegio se va utilizando más poco a poco pero aun así hay coches que siguen 
aparcando en las aceras. Como se hizo en otras zonas ¿se ha pensado en avisar a la Guardia Civil en 
algún momento para acabar con este problema?. Y siguiendo con este tema se ha tenido en cuenta la 

propuesta que se hizo por parte de este grupo en el Pleno pasado de abrir una segunda entrada para 
facilitar la misma a los vecinos que vienen al colegio de Santa Fe. 

19. Y por último, agradecer a este Ayuntamiento el apoyo prestado el pasado 28 de octubre por ceder 
material y pista para la realización de una Gymkhana por todo el municipio a la que acudieron casi 100 
niños llenando de color y alegría al pueblo. Se echó de menos que a la misma no acudiera la Concejal de 
Cultura ni ningún miembro del equipo de gobierno para poder agradecérselo en persona, es una tónica 
normal que viene dándose a cualquier actividad que realiza la Asociación Cultural y Deportiva TEDRECA 
(salida y llegada de los Campamentos ... etc) 

20. Cada vez que llueve se cierra el camino alto, con las consiguientes quejas y problemas, así surge la 
pregunta ¿cómo lleva el estudio sobre dicho camino para la contención de la ladera? 

RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS POR EL GPM PSOE 

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

Agradece los servicios que ha hecho la máquina de la Diputación Provincial reparando los caminos, pero 
si que a los vecinos de Cadrete nos gustaría que cuando se ensanche un camino, si se cogen 20 cms. 
que se cojan 10 de cada lado. 

Los jardines siguen estando hechos una porquería, simplemente paseando algún rato por la calle donde 
vive mi amigo Marteles da pena ver cómo están los árboles. 

El mercadillo se vende ropa, pero también se venden alimentos y está lleno de porquería de los perros. 

Los contenedores de la basura al menos los que yo utilizo habitualmente, hace muchísimo que nos los 
han fregado. 

Últimamente se está olvidando el convocar los plenos por SMS. 

Hay una unidad de Protección Civil en Cuarte, hace diez o quince días venía que se iba a ubicar otra 
unidad de protección civil en María de Huerva, ¿alguna vez Cadrete será el centro y tendrá la sede de 
aunque sea una ONG? 

Lo próximo en irse será la oficina de correos, no tardará en marcharse. 

En los recibos del agua, aparte del consumo que pagamos, hay unas cuotas fijas, de unos cuatro euros, 
que me parecen exageradas, quizá debería revisarse el convenio que tenemos con la empresa. 

Solicita, por último a la Concejala de Festejos que informe al Pleno de cuánto han costado las Fiestas, 
partida por partida. 

RESPUESTAS 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Respecto de las deudas de agua, Aquara tiene la facturación y cobro del agua en período voluntario de 
pago, como empresa privada no puede cobrar en ejecutiva, por este motivo es el Ayuntamiento quien 
cobra la ejecutiva. Al Ayuntamiento no nos cuesta nada esta gestión, porque la recaudación ejecutiva la 
cobra la Diputación Provincial quedándose con una parte del recibo de la empresa. 

Respecto de los coches que siguen pasando por las zonas peatonales, se han puesto las señales aunque 
efectivamente no se hace mucho caso, mientras no tengamos policía local difícilmente podremos 
conseguirlo. 

En cuanto al recurso que interpuso contra el Plan parcial de la Noguera, ya está usted contestada, 



porque  en la resolución de recursos el silencio es negativo, y  por lo tanto desde el mes de febrero se 
debe entender denegado. 

Tomamos nota para realizar, lo que sea necesario para que las letras del Pabellón se vean mejor, y para 
solucionar el problema de la web. 

En cuanto a las podas, no es cierto que yo dé instrucciones de cómo deben podarse los árboles. Nunca  
lo he hecho, porque no entiendo de podas, porque no sé podar. Dejo a los trabajadores que hagan su 
trabajo que supongo que saben hacerlo. 

Respecto a los dos operarios recientemente contratados para seis meses, como he dicho,  forman parte 

del Convenio INAEM-Corporaciones Locales y es el INAEM quien los ha seleccionado. , Por ello no se ha 
seguido la lista anterior que se hizo para la contratación de trabajadores con cargo a la subvención del 
Plan que hizo la Diputación Provincial de Zaragoza.  Esta lista se seguirá cuando se tengan que 
incorporar en próximas fechas los trabajadores que quedan por contratar  de ese convenio. 

 Las llaves del cepo de acceso a la zona del Pabellón las tienen varios operarios municipales porque 
necesitan pasar para trabajar. Por las tardes, es Andrés , el encargado del Pabellón el que quita el cepo 
cuando se hace de noche porque ya no hay riesgo con los niños que ya no están en el parque. 

Por lo que hace referencia a Vitalia, ya les diremos que limpien su zona de hierbas. 

Las visitas al Castillo han ido bastante bien. Ha habido un parón los meses de verano, y se han 
reanudado otra vez en octubre, con visita de cuarenta personas, la de noviembre no se ha podido 
realizar por el mal tiempo. En general la gente termina bastante contenta de las visitas, por sus 
comentarios y las encuestas que nos entregan. 

Respecto de las ventanas rotas del nuevo edificio de vestuarios de las piscinas recién terminada su 
construcción, la pregunta no es a quién se le ha ocurrido poner esas ventanas ahí, sino quiénes son los 
que se dedican a romperlas y por qué las rompen. Este es un episodio más de la falta de educación y de 
civismo que hay en algunas personas, y creo que los padres y las personas adultas deberíamos intentar 
corregir estos comportamiento cada uno en nuestro ámbito. 

En lo que se refiere a los ratones, estamos haciendo campañas de desratización por todo el pueblo y se 
han repetido incluso en varios puntos. Esperamos que este problema se resuelva pronto. 

Por lo que se refiere a los perros que no se han recogido, desconozco qué perros no se han recogido, y  
no sabría concretarle cuántos avisos hay. 

Respecto de las obras del carril bici, si hay una partida prevista para el próximo presupuesto para iniciar 
las obras, pero hasta ahora presupuestariamente sólo se estableció una partida para hacer un estudio de 
su implantación, y ha sido lo único que se contrató la realización de ese estudio. 

En cuanto al servicio de poda móvil yo le diría que no se apunte este sistema, porque no es suyo. Su 
propuesta era que los vecinos recogieran un saco en el Ayuntamiento, llamasen por teléfono y se les iría 
a recoger la poda a casa. Este sistema fue pensado por el equipo de gobierno para facilitar a los vecinos 
en época de poda, la eliminación de los restos. Así que no se apunte aquello que no es mérito suyo. 

Respecto de la salida al camino Olivares estamos en tramitación para solucionar el problema de aquella 
zona, para limitar la velocidad con badenes. 

De la segunda entrada al parking del colegio quiero decir  que, no parece oportuno atravesar otra vez la 
acera con riesgo para los peatones, y además las personas que vienen desde Santa Fe por el camino del 
monte tienen sitio suficiente en los carriles de aparcamiento que hay junto al colegio para aparcar sus 
coches.  

Y de los coches que están en la acera, pues es lo mismo de siempre, no se respetan las señales; es que 
no se respetan las normas mínimas de convivencia y educación, y como no tenemos policía local es 
difícil erradicar estos comportamientos.  

Pasa lo mismo con los excrementos de perros; no se respetan las normas mínimas de convivencia. Si los 
dueños no tienen civismo, pues por mucho que estemos todo el día limpiando, no conseguiremos nunca 
tener el pueblo limpio. 

En cuanto a la limpieza de contenedores de basura, se hablará con la empresa para que cumpla con sus 
obligaciones. 

Las Unidades de Protección Civil se forman con voluntarios, si los hay en Cuarte o en María de Huerva 
pues se pueden formar, pero si no los hay, no se pueden crear. Si los hubiera en Cadrete, estaríamos 
encantados porque prestan un gran servicio, y desde el Ayuntamiento les ayudaríamos a que se formara 

una Unidad con todos los medios municipales. 

En cuanto a la cuota fija del recibo de agua, creo que es por el contador, porque no recuerdo que haya 



otras cuotas fijas en el recibo, salvo que esté hablando del canon de saneamiento que es un tributo de la 
Comunidad Autónoma que debemos cobrar en nuestros recibos de consumo de agua por imposición 
legal. 

Las máquinas de la Diputación efectivamente han terminado el arreglo de caminos, y lo han hecho  
como han considerado mejor para evitar charcos y que el agua se quedase en el camino, no mirando 
quien son los propietarios de las fincas. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levantó la sesión, de lo que doy fe. 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, EL SECRETARIO, 

María Ángeles Campillos Viñas Miguel Rodríguez de la Rubia y Sánchez de Molina 
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